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PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto:

a) Garantizar el derecho a la salud y a una alimentacion adecuada a 

traves de la promocion de una alimentacion saludable, brindando 

informacion nutricional simple y comprensible de los alimentos 

envasados y bebidas analcoholicas, para promover la toma de 

decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las 

consumidoras y los consumidores;

b) Advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de 

componentes como azucares, sodio, grasas saturadas, grasas totales 

y calorias, a partir de informacion clara, oportuna y veraz en 

atencion a los articulos 4° y 5° de la ley 24.240, de Defensa al 
Consumidor;

c) Promover la prevencion de la malnutricion en la poblacion y la 

reduccion de enfermedades cronicas no transmisibles.

Articulo 2°- Defmicionpg^A?\o$ji£Qc\os de esta ley se entiende por:
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a) Alimentacion Saludable: aquella que basada en criterios de 

equilibrio y variedad y de acuerdo a las pautas culturales de la 

poblacion, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y 

limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de 

riesgo de enfennedades cronicas no transmisibles;

b) Derecho a la alimentacion adecuada: aquel derecho que se ejerce 

cuando toda persona, ya sea sola o en comun con otras, tiene acceso 

fisico y economico, en todo momento, a una alimentacion adecuada 

cuantitativa, cualitativa y culturalmente y a los medios para 

obtenerla;

c) Nutrientes: cualquier sustancia quimica consumida normalmente 

como componente de un alimento que: 1) proporciona energi'a; y/o 

2) es necesaria, o contribuya al crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud y de la vida; y/o 3) cuya carencia hara 

que se produzcan cambios quimicos o fisiologicos caracteristicos;

d) Nutrientes criticos: azucares, sodio, grasas saturadas y grasas 

totales;

e) Rotulado nutricional: es toda descripcion destinada a informar al 

consumidor sobre las propiedades nutricionales, de un alimento o 

bebida analcoholica, adherida al envase. Comprende la declaracion 

del valor energetico y de nutrientes y la declaracion de propiedades 

nutricionales;

f) Publicidad y promocion: toda forma de comunicacion, 

recomendacion o acciomcomercial con el fin, efecto o posible efecto
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de dar a conocer, promover directa o indirectamente un producto o 

su uso;

g) Patrocinio: toda forma de contribucion a cualquier acto, actividad o 

persona con el fin, efecto o posible efecto de promover directa o 

indirectamente un producto, su uso, una marca comercial o una 

empresa;

h) Cara principal: es la parte de la rotulacion donde se consigna en sus 

formas mas relevante la denominacion de venta y la marca o el logo, 

si los hubiere;

i) Sello de advertencia: sello que se presenta de manera grafica en la 

cara principal o frente del envase de los productos, que consiste en 

la presencia de una o mas imagenes tipo advertencia que indica que 

el producto presenta niveles excesivos de nutrientes criticos y/o 

valor energetico en relacion a determinados indicadores. Se entiende 

tambien a las leyendas por el contenido de edulcorantes o cafeina;

j) Alimento envasado: es todo alimento contenido en un envase, 

cualquiera sea su origen, envasado en ausencia del cliente, listo para 

ofrecerlo al consumidor;

k) Claim o Informacion Nutricional Complementaria (INC): cualquier 

representacion que afirme, sugiera o implique que un alimento o 

bebida posee propiedades nutricionales particulares, especialmente, 

pero no solo, en relacion a su valor energetico y contenido de 

proteinas, grasas, carbohidratos y fibra alimentaria, asi como con su 

contenido de nutrientes-^riticos, vitaminas y minerales.
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Articulo 3°- Sujetos obligados. Quedan sujetos a las obligaciones 

establecidas en la presente ley todas las personas, humanas o jun'dicas, que 

fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o 

fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o 

integren la cadena de comercializacion de alimentos y bebidas analcoholicas de 

consumo humano, en todo el territorio de la Republica Argentina.

CAPITULOII

DE LOS ALIMENTOS ENVASADOS CON 

CONTENIDO DE CALORJAS, AZUCARES, 
GRASAS SATURADAS, GRASAS TOT ALES 

Y SODIO

Articulo 4°- Sello en la Cara Principal. Los alimentos y bebidas 

analcoholicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el 

territorio de la Republica Argentina, en cuya composicion final el contenido de 

nutrientes crfticos y su valor energetico exceda los valores establecidos de 

acuerdo a la presente ley, deben incluir en la cara principal un sello de 

advertencia indeleble por cada nutriente critico en exceso, segun corresponda: 

“EXCESO EN AZUCARES”; “EXCESO EN SODIO”; “EXCESO EN 

GRASAS SATURADAS”; “EXCESO EN GRASAS TOTALES”; “EXCESO 

EN CALORIAS”.

En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda 

precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la
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leyenda: “CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN 

NINOS/AS”.

En caso de contener cafeina, el envase debe contener una leyenda 

precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la 

leyenda: “CONTIENE CAFEINA. EVITAR EN NINOS/AS”.

Lo establecido en este capitulo se extiende a cajas, cajones, y cualquier 

otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestion.

Articulo 5°- Caracteristicas del sello de advertencia. El sistema de 

advertencias debe contar con las siguientes disposiciones:

a) El sello adoptara la forma de octogonos de color negro con borde y 

letras de color bianco en mayusculas;

b) El tamano de cada sello no sera nunca inferior al cinco por ciento 

(5%) de la superficie de la cara principal del envase;

c) No podra estar cubierto de forma parcial o total por ningun otro 

elemento.

En caso de que el area de la cara principal del envase sea igual o menor 

a diez (10) centimetros cuadrados, y contenga mas de un (1) sello, la autoridad 

de aplicacion determinara la forma adecuada de colocacion de los sellos.

Las disposiciones establecidas en el presente articulo se aplican, de 

manera complementaria, con las adecuaciones que procedan como resultado de 

los procedimientos para la elaboracion, revision y derogacion de las normas del

MERCOSUR.
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Articulo 6°- Valores mdximos. Los valores maximos de azucares, grasas 

saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los Hmites del Perfil 

de Nutrientes de la Organizacion Panamericana de la Salud.

En cuanto al valor energetico, la autoridad de aplicacion debe establecer 

parametros especificos para su determinacion.

En el caso de concentrados liquidos o en polvo para preparar bebidas, 

se debe tomar la estandarizacion del product© reconstituido segun la declaracion 

realizada por el fabricante en la inscripcion del producto realizada frente a la 

autoridad competente y que figura en el envase.

La autoridad de aplicacion debe establecer un cronograma de etapas en 

relacion a los Hmites establecidos para determinar el exceso de nutrientes 

criticos y valores energeticos, no pudiendo el mismo superar los dos (2) anos a 

partir de la obligacion de cumplimiento de la presente ley. El cronograma de 

cumplimiento gradual no puede ser prorrogado.

Articulo 7°- Exception. Se exceptua de la colocacion de sello en la cara 

principal al azucar comun, aceites vegetales, frutos secos y sal comun de mesa.

Articulo 8°- Declaration obligatoria de azucares. Es obligatorio 

declarar el contenido cuantitativo de azucares, entendiendose como hidratos de 

carbono simples (disacaridos y monosacaridos), en el rotulado nutricional de 

los alimentos envasados para consume humano en ausencia del cliente.

Las disposiciones establecidas en el presente articulo se aplican, de 

manera complementaria, con las adecuaciones que procedan como resultado de
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los procedimientos para la elaboracion, revision y derogacion de las normas del

MERCOSUR.

Articulo 9°- Prohibiciones en envases. Los alimentos y bebidas 

analcoholicas envasadas que contengan algun sello de advertencia no pueden 

incorporar en sus envases:

a) Informacion nutricional complementaria;

b) La inclusion de logos o frases con el patrocinio o avales de 

sociedades cientificas o asociaciones civiles;

c) Personajes infancies, animaciones, dibujos animados, celebridades, 

deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa 

de entrega de obsequies, premios, regalos, accesorios, adhesivos 

juegos visual-espaciales, descargas digitales, o cualquier otro 

elemento, como asi tambien la participacion o promesa de 

participacion en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, 

teatrales o culturales, junto con la compra de productos con por lo 

menos un nutriente critico en exceso, que inciten, promuevan o 

fomenten el consume, compra o eleccion de este.

CAPITULO III
DE LA PUBLICIDAD, PROMOCION 

Y PATROCINIO

Articulo 10.- Prohibiciones. Se prohibe toda forma de publicidad, 

promocion y patrocinio de los^afimjentos y bebidas analcoholicas envasados,
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que contengan al menos un (1) sello de advertencia, que este dirigida 

especialmente a nines, ninas y adolescentes.

En los demas cases de publicidad, promocion y/o patrocinio per 

cualquier medio, de los alimentos y/o bebidas analcoholicas que contengan al 

menos un (1) sello de advertencia:

a) Tienen prohibido resaltar declaraciones nutricionales 

complementarias que destaquen cualidades positivas y/o nutritivas 

de los productos en cuestion, a fin de no promover la confusion 

respecto de los aportes nutricionales;

b) Deben visibilizarse y/o enunciarse en su totalidad los sellos de 

advertencia que correspondan al producto en cuestion cada vez que 

sea expuesto el envase;

c) Tienen prohibido incluir personajes infancies, animaciones, dibujos 

animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos 

interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, 

regalos, accesorios, adhesivos juegos visual-espaciales, descargas 

digitales, o cualquier otro elemento, como asi tambien la 

participacion o promesa de participacion en concursos, juegos, 

eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales, que contengan 

al menos un (1) sello de advertencia o leyendas precautorias, segun 

corresponda, que inciten, promuevan o fomenten el consume, 

compra o eleccion de este.

d) Tienen prohibida la promotfion/O’entrega a titulo gratuito.
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CAPITULO IV

PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Articulo 11Hdbitos de alimentacion saludable. El Consejo Federal de 

Educacion debera promover la inclusion de actividades didacticas y de politicas 

que establezcan los contenidos minimos de educacion alimentaria nutricional 

en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario del 

pais, con el objeto de contribuir al desarrollo de habitos de alimentacion 

saludable y advertir sobre los efectos nocivos de la alimentacion inadecuada.

Articulo 12.- Entornos escolares. Los alimentos y bebidas analcoholicas 

que contengan al menos un (1) sello de advertencia o leyendas precautorias no 

pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o 

patrocinados en los establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, 

primario y secundario del Sistema Educative Nacional.

CAPITULO V
DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

Articulo 13.- Determination. El Poder Ejecutivo debe determinar la 

autoridad de aplicacion de la presente ley.

Las provincias y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires son las 

autoridades locales de aplicacion, ejerciendo el control y vigilancia de la 

presente ley y sus normas re, errtarks.
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Articulo 14.- Facultades. Son facultades de la autoridad de aplicacion:

a) Difundir, a traves de los diferentes medios graficos, via publica e 

internet, informacion acerca de: la importancia que tiene la ingesta 

de alimentos saludables para la salud de la poblacion; los alimentos 

cuya ingesta es recomendada por las Guias Alimentarias para la 

Poblacion Argentina; los alimentos cuya ingesta en forma habitual, 

es considerada danina para el organismo humano por la 

Organizacion Mondial de la Salud; las consecuencias danosas que 

puede causar la ingesta en forma habitual de alimentos nocivos para 

la salud; los resultados de los avances y descubrimientos relevantes 

que, en orden a la alimentacion y su injerencia en la salud de la 

poblacion, se vayan produciendo y publicando por la Organizacion 

Mundial de la Salud;

b) Implementar acciones en coordinacion con las areas competentes 

para la promocion del consume de alimentos no procesados, 

naturales y saludables, producidos por nuestras economias 

regionales y agriculturas familiares;

c) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y sus 

reglamentaciones;

d) Cualquier otra funcion que sea necesaria para la implementacion de 

esta ley.
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CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

Articulo 15.- Sanciones. Las infracciones a las disposiciones de la 

presente ley seran pasibles de las sanciones establecidas en el Capitulo III del 

Titulo IV del decreto 274/2019, de Lealtad Comercial, segun corresponda.

Articulo 16.- Las disposiciones de esta ley se integran con las normas 

generales y especiales aplicables a las felaciones de consumo, en particular la 

ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el decreto 274/2019 de Lealtad 

Comercial.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 

FINALES Y TRANSITORIAS

Articulo 17.- Disposition complementaria. El Estado nacional 

priorizara ante igual conveniencia, de acuerdo a la forma que establezca la 

reglamentacion, las contrataciones de los alimentos y bebidas analcoholicas que 

no cuenten con sellos de advertencia.

Articulo 18.- Disposition final. El sistema de etiquetado de advertencias 

dispuesto en el articulo 5° de la presente ley debe hacerse en forma separada e 

independiente a la declaracion de ingredientes e informacion nutricional 

establecida en el Cpdigo Afiifie; knArgentino.
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Arti'culo 19.- Disposition transitoria. Las disposiciones establecidas en 

esta ley deben cumplirse en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) dias de 

su entrada en vigencia. Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas 

correspondientes al Tramo 1 determinado en la ley 25.300 (MiPyMes), como 

asi tambien las cooperativas en el marco de la economia popular, y los 

proveedores de productos del sector de la agricultura familiar definidos por el 

articulo 5° de la ley 27.118, pueden exceder el Hmite de implementacion en un 

plazo no mayor a los doce (12) meses de entrada en vigencia, con posibilidad 

de prorrogar este plazo en caso de que el sujeto obligado pueda justificar 

motives pertinentes.

Articulo 20.- El Poder Ejecutivo nacional podra disponer, en caso de 

que el sujeto obligado pueda justificar motives pertinentes, una prorroga de 

ciento ochenta (180) dias a los plazos previstos en el articulo 19 de la presente

ley.

Articulo 21.- Los alimentos y bebidas analcoholicas cuya fecha de 

elaboracion sea anterior a la entrada en vigencia no se retiraran del mercado, 

pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.

Articulo 22.- Encomiendese al Poder Ejecutivo la reformulacion del 

texto del Codigo Alimentario Argentine a efectos de adecuar sus disposiciones 

a la presente ley en cuanto correspojida.
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Articulo 23.- Reglamentacidn. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la 

presente ley dentro de los noventa (90) dias de promulgada y debe dictar las 

normas complementarias que resulten necesarias para su aplicacion.

Articulo 24.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS ^ 6 OCT 2021

REG1STRADO

BAJO EL N2


